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1. Presentación de ojertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Docwnentación a presentar: La que estable· 
cen las cláusulas 9 a \3. ambas inclusive. del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Antiaéreos Costa y Misiles. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gadO a mantener su oferta: Dos meses a pwtir de 
la' fecha limite de presentación de ofertas. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Enlidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro l. Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, acuarte-
lamiento .San Cristóbal •. 

c) Localidad: Villaverde Bajo. 28021 Madrid 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1991. 
e) Hora: A las diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

9. Gastos de anUlfClos: El importe de este anun
cio será por cueota del adjudieatario. 

Pozuekl da Al .... cón. 16 de tlCtubre de 1991.-EI 
COroRel Jefe, Ángel Sanz Garcla.-59.386. 

Resolución del Centm de Mantenimiento de 
Sistemas Antiaéreos Costa y Misiles por la 
que se anuncia el concurso que se citlL Expe
diente númem 001/98. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
tem~s Antiaéreos Costa y Misiles. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración. 

e) Número de expediente: 001/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto y primera 
fase de ejecución de un sistema de oxtinción auto
mática por rociadores para naves almacén, red de 
abastecimiento contraincendios e hidrantes. 

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Antiaéreos Costa y Misiles. 

c) Plazo de entrega: Cuatro meses a partir de 
la fIrma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
NA incluido: 35.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: ProvisioRal: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i1¡{ormación: 

a) Entidad: Sección de Administración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos Costa 
y Misiles. 

b) Domicilio: Autovia M-40, kilómetro 31,100. 
via de servicio, Pozuelo. 

c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28024 
Madrid. 

d) Teléfono: (91) 115 63 63. extensión298. 
e) Telefax: (91) 115 26 66. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dlas 
naturales contados a partir de la pubucación de 
este anuncio. ' 

b) Docwnentación a presentar: La que estable
cen las cláusulas de la 9 a la 13. ambas inclusive, 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Antiaéreos Costa y Misiles. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 
1, Madl'id. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, Acuarte-
lamieNto .s.m Cristóbal •. 

a) Localidad: Villaverde Bajo, 28921 Madrid. 
") Fecha: 11 de diciembre de 1991. 
e) Hora: A las diez. 
O Lugar: Sala de Juntas. 

9. Gastos de anuncios, El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Pozuel .. de Alacc6n (Madrilil). 16 de octubre de 
1997.-EI COTORel Jefe. Ángel Sanz Garcla.-59.384. 

Resoluci'" de la Mesa ik C_tación del 
llospikll Mi/IMr «Gómez UIIa» por la que 
se financia concurso abiel'to ik suministms. 
Expediente HV·5/98. 

1. &ttldad tuQudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar.Gémez U\la •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de ContrataciÓII del hospital militar .G6mez U\la". 
e) Expediente: HV-5/98, 

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de 
gasóleo C a granel para atender ias necesidades 
del hospital, por un importe de 32.480.000 pesetas. 

b) Las ofertas deberán ser hechas por la tota-
lidad del suministro. 

c) Lugar de entrega: Central térmica del hospital 
militar «Gómez Ulla». 

d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital. 

3. Tramitación, prllcedímiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ProcedilRiento de adjudicación: Abierto. 
c) Forma de licitación: Concurso. . 

4. Importe total (IVA incluido).. 32.480.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 649.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar .GÓmez Ulla». 

b) Domicilio: Glorieta del Ejército. sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28041. 
d) Teléfono: 525 16 16 (extensiones 1431 y 

1046). 
e) Telefax: 461 83 69. 
O Fecha limite de obtención de información: 

14 de noviembre de 1991. 

1. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha linúte de prese_ción de "feRas: Trece 
horas del dia 20 de noviembre de 1991. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 10 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de ofertas. 

9. Apertura de las ojenas: Se comunicará a cada 
licitador el dta y la hora de la apertura de ofertas. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de octubre de 1991.-EI Teniente 
Secretario, Jesús Moreno Marco.-59.381. 
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Resolución del Instituto para la V'lFÍenú de 
/as Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abiel'to, para la 
contrattICión de diversas asistencias. 

1. Entidad atQudlcadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) DepeRdencia que tramita el expediente: SU9-
dirección General Eeonómico-Financiera. 

c) Número de expediente: Según anexo. 

2. Objet9 del contrato: 

a) La ejecución de las a&istencias que se detaHan 
en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Trámitación: Ordinaria. 
b) Procedimient<>o Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. ObteRción de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de ConlRltaci6n del INVIF AS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 233. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) 'Teléfono: (91) 315 25 43. exteRSión 2324. 
e) Telefax: (~I) 315 34 14. 
O Fecha liJBite de obtenci6n de documentos e 

información: 14 de noviembre de 1991, antes de 
las trece horas. 

5. Presentación de las ofertas o ItlS solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de noviem
bre de 1991, hastá las trece horas. 

b) Docwnentación a presentar: La señaladá en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General del INVIFAS. 
2.° Domici6o: Paseo de la CasteUana, 233. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (C0lIcurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la CasteUana. 233. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 1 de diciembre de 1991. 
e) Hora: Doce horas. 

1. Gastos de anime/os: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid. 21 de octubre de I 991.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-60.188. 

Anexo 

Referencia expediente: 16 1998 0033 T.A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

Pl'e\lentivo y correctivo de los elementos constnJc.. 
tivos e instalaciones de edificios del INVIFAS en 
la Delegación de Palma de Mallorca. 

Presupuesto de· licitación: 19.952.592 pesetas. 
Garantia provisional: 399.052 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de 

enero al 31 de diciembre de 1998). 

Referencia expediente: 15 1998021 T.A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INVIFAS en 
la Delegación de VaUadolid. 

Presupuesto de licitación: 26.982.696 pesetas. 
Garantia provisiOnal: 539.654 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de 

enero basta el 3\ de diciembre de 1998). 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5, categoria B. 



BOEnúm.255 

Referencia expediente: 35 1998 0031 T. A. 
Denominación de la asistencia: Limpieza de \as 

oficinas y dependencias de la Gerencia del INVIF AS. 
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 280.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide 

enero al31 de diciembre de 1998). 

Resolución del Instituto pa1'll la Jllvienda de 
lu FuerzllS Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, /NI1'Il la 
eont1'lllación de la lISisteneia apedienc 
te 01 1998 007 TA. 

l. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la VIvienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Fmanciera. 

e) Número de expediente: 02 1998 007 T A 

2. Objeto del contrato: 

a) La ejecución de la asistencia: Mantenimiento 
preventivo y correctivo de los edificios del INVIF AS 
en la Delegación de Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu-
dlcación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Obtención de dacumentaclón e iflformaclón: 

a) Entidad: Unidad de ContIatación delINVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la CasteJlana. 233. 
e) Localidad Y código postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2324. 
e) Telefax: (91) 315 34 14. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaeión: 9 de diciembre de 1997, antes de \as 
trece horas. 

5. Presentación de /as ofertas o las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 11 de diciembre 
de 1997, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General dellNVIFAS. 
2.° Domicilio: Paseo de la CasteUana, 233. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cna1 el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos dellNVIF AS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
ruljudicatario o adjudicatarios. 

Este anuncio ha sido remitido al .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. con fecha 20 de 
octubre de 1997. 

Madrid. 21 de octubre de 1997.-ElDlrectorgene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-60.794. 

Resolución del Instituto /NI1'Il la "'ivienda de 
IIIS Fue1'ZllS Armadas po' la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, /NI1'Il la 
oont1'lltación de diFersllS IISÍSleneÚlS. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Ot¡¡anismo: Instituto para la VIvienda de las 
Fuerzas Armadas. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Fmanciera. 

e) Número de expediente: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: 

a) La ejecución de las asistencias que se detaUan 
en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de ContIataci6n del INVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43. extensión 2324. 
e) Telefax: (91) 31534 14. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de noviembre de 1997, antes de 
las trece horas. 

5. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1997, hasta las trece horas. 

. b) DOcumentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del INVIF AS. 
2.· Domicilio: Paseo de la CasteUana, 233. 
3.° LocaJidad Y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cnal el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos dellNVIF AS. 
b) Domicilio: Paseo de la CasteUana, 233. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario O adjudicatarios. 

Madrid,. 21 de octubre de 1997.-ElDlrectorgene
ral Gerente, losé Luis Ramos Prieto.-60.791. 

Anexo 

Referencia expediente: 15 19980030 TA 
Denominación de la asistencia: Dirección de obra. 

control y seguimiento del plan de seguridad e higiene 
del proyecto de 47 viviendas y ganVes en la Dele
gación dellNVIF AS en Segovia. 

Presupuesto de licitación: 14.193.019 pesetas. 
Garantia provisipnal: 283.860 pesetas. 
Plazo de ejecución: Duración de la obra. 

Referencia expediente: 08 1998 028 T.A. 
Denominación de la asistencia: Redacción de pro-

yecto y dirección de obra de reparación de cubiertas 
y fachadas en la Delegación del lNVIF AS en Zara
goza. 

Presupuesto de licitación: 4.072.992 pesetas. 
Garantia provisional: 81.460 pesetas. 
Plazo de ejecución de la redacción de proyecto: 

Dos meses. 

Refarmcia expediente: 08 19980029 TA 
Denonúnación de la asistencia: Redacción de pro

yecto y dirección de obra de reparación de cubiertas 
y fachadas en la De1egaci6n dellNVIF AS en Zara
roza. 

Presupuesto de licitación: 4.072.992 pesetas. 
Garantia provisional: 81.460 pesetas. 
Plazo de ejecución de la redacción de proyecto: 

Dos meses. 
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Resolución de la Junta de ComprtlS Delegada 
tklAnelUll Militarde CflI'tagena po' la que 
se anuncia adjud4:acióll del suministnJ qllt! 
se cita. 

1. Entidad atQudicadara: 

a) Organismo: Arsenal Militar de ~ 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura Industrial del Arsenal Militar de Cartagena. 
e) Números de los expedientes: G-5433-A-97-C 

y G-5434-A-97-C. 

2. Objeto del con/rato: 

a) TIpo del contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate

riales necesarios en el ramo de máquinas y casco 
para realizar obras sistema «A> en buques. 

e) Lotes: 

Expediente G-5433-A-91-C: No procede. 
Expediente G-5434-A-97-C: Lote l. perfiles lami-

nados; lote 2, planchas metálicas; lote 3, maderas; 
lote 4, varios ferretería; lote 5. soldadura. y lote 
6, veJas..lonas. 

d) .Boletín Oficial del Estado. de fecha 29 de 
agosto de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dlcación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Exentos de 
NA. 

G-5433-A-97-C: Importe total, 15.451.282. 
G-5434-A-97-C: Importe total. 14.511.795 pes&

tas; lote 1.2.050.750 pesetas; lote 2. 2.573.983 pes&

tas; lote 3. 3.419.295 pesetas; lote 4.1.824.302 pes&
tas; lote 5, 1.633.715 pesetas; lote 6, 3.009.750 
pesetas. 

5. AtQudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1997. 
b) Expediente: G-5433-A-97-C: .Suministros de 

Cartagena. Sociedad Limitada>. 
Expediente G-5434-A-97-C: Lote 1 •• Suministros 

de Carta¡¡ena, Sociedad Limitada>; lote 2, .Sumi
nistros de Cartagena, Sociedad Limitada>; lote 3, 
.General Española de Maderas, Sociedad Anóni
ma>; lote 4. .Suministros de Carlagena, Sociedad 
Limitada>; lote 5 •• Suministros de Carta¡¡ena, Socie
dad Limitada>, Y lote 6, «Ángel Martinez Paredes. 

c) Nacionalidad: Española para todos los 8(lju-
dicatarios. 

d) Importe de la adjudicación: 

Expediente G-5433-A·97-C: 9.987.822 pesetas. 
Expediente G-5434-A-97-C: Lote l. 1.604.786 

pesetas; lote 2, 2.332.033 pesetas; lote 3, 3.305.000 
pesetas; lote 4, \.130.155 pesetas; lote 5,1.263.195 
pesetas, Y lote 6. 2.340.090 pesetas. 

Arsenal de Cartagena. 13 de octubre de 1997.-El 
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente acci
dental.-59.462-E. 

Resolución de la Junta de ComprtlS Delegada 
en el CltIlI'tel Geneml del Ején:ito por la 
que se anuncia concurso p01'll la eOIl_
ción pública de sum;lIistros. Expediente 
MT-154/97X-H-196. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. 0irecci6n de Abas
tecimiento Y Mantenimiento. Sub. Mantenimiento. 

b) Tramita: Junta de Compras De1cgada en el 
CuarteJ General del Ejército. 

e) Número de expediente: MT-254/97X-H-196. 


